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Según opositores

EFE

> La emboscada
a una patrulla de
Umopar, luego de
descubrir la pista de aterrizaje,
es un hecho que
muestra la estrecha complicidad
de cocaleros y el
narcotráfico, sostiene Oscar Ortiz
> Al margen de
los efectivos heridos, se registró
la muerte de un
poblador por impacto de disparo
de arma de fuego, hecho que fue
confirmado por
el ministro de Gobierno, Carlos Romero

JUAN GUAIDÓ HABLÓ ANTE UNA MULTITUD EN EL CENTRO DE
CARACAS.

Multitudinario recibimiento

Regreso triunfal de
Guaidó a Venezuela
Inf. Pág.5, 2do. Cuerpo

El líder opositor presidente
interino de Venezuela Juan Guaidó retornó ayer a Caracas y fue
recibido por una multitud en el
aeropuerto Simón Bolívar, y por
representantes de la comunidad
internacional tras una gira por
varios países de Sudamérica.
En territorio venezolano habló ante miles de personas en el
centro de Caracas: “Logré entrar
a Venezuela gracias al pueblo”. El
mandatario interino reveló que
no tuvo ningún problema con
los empleados de migraciones.
“Bienvenido, presidente”, asegura
que le dijeron.
Es que sobre Guaidó, jefe del
Parlamento, que en enero pasado

se proclamó presidente encargado del país, pesa una amenaza de
detención por parte del régimen
de Nicolás Maduro.
“Sabemos los riesgos, todos
sabemos los riesgos de hacer
política en Venezuela”, dijo el
opositor.
Reconocido como presidente
encargado del país por unos 50
gobiernos, Guaidó llamó a una
reunión mañana con varios sindicatos y a una manifestación
callejera el próximo sábado en
contra de la dictadura de Nicolás
Maduro.
Asimismo, el líder opositor
mantuvo en secreto la forma en
la que arribaría al país pues enfrenta la posibilidad de ser encarcelado.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Chapare, “tierra de nadie”

DOS MIEMBROS DE UNA PATRULLA DE UMOPAR FUERON EMBOSCADOS EN LA REGIÓN DEL
CHAPARE POR UN GRUPO DE NARCOTRAFICANTES, SEGÚN INFORMES POLICIALES.

Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

La emboscada a una patrulla de Umopar por parte de narcotraficantes en la región del Chapare generó polémica. La oposición
califica como ‘tierra de nadie’. Entretanto, el Movimiento al Socialismo (MAS) negó tal aseveración, pero ven un acto delincuencial,
por lo que se pedirá que se investigue y se capture a los autores.
Sin embargo, se mantiene en reservan la identidad de un poblador
muerto en las acciones.
El senador Oscar Ortiz, del Movimiento Demócrata Social (MDS),

dijo que este hecho muestra la estrecha complicidad entre los productores se coca excedentaria y el narcotráfico; entretanto el legislador
Arturo Murillo sostuvo que el presidente Evo Morales debe ordenar al
Ministerio Público y la Policía aprehender y encarcelar a involucrados
en la emboscada a policías.
Para el diputado de Unidad Demócrata (UD) Amílcar Barral estas
acciones demuestran que el trópico de Cochabamba es tierra de nadie,
que los comunarios, la mayoría alineados al Movimiento al Socialismo (MAS) son dueños de ese territorio y que no dejan ingresar a la
policía para investigar esas irregularidades.

En medio de alegría y colorido

Paceños cantaron y bailaron en Jisk’a Anata

Cochabamba

Empresarios impulsarán
proyectos innovadores
Inf. Pág.5, 1er. Cuerpo

El nuevo directorio del
Consejo Departamental de
Competitividad (CDC) renovó
su directiva con el desafío de
mejorar su capacidad e impulsar la innovación en el departa-

mento de Cochabamba.
El CDC es pionero en el país
y está conformado por representantes del sector público, privado,
la academia y gremios. La presidencia está a cargo de Luis Jiménez y la vicepresidencia a cargo
de Filemón Iriarte.

Reportan 41 muertos en
fin de semana de carnaval
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

El país registró 41 muertes
durante los primeros días del
carnaval, la mayor parte está relacionada a hechos de tránsito,
según un informe proporcionado
por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien sostuvo que la

cifra se redujo en relación con la
gestión pasada, que presentó un
total de 50 decesos.
De los casos con muerte, 19
fueron por accidentes de tránsito,
20 por enfermedad, un asesinato
en Santa Cruz y un fallecimiento
en La Paz, que se encuentra en
investigación.

EL DIARIO

Balance preliminar

DANZAS AUTÓCTONAS, DE DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, SE PRESENTARON EN EL JISK’A ANATA.
Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo

La alegría y el colorido caracterizaron la entrada del Jisk’a Anata. Los paceños bailaron y
cantaron junto a una variedad de danzas autóctonas de La Paz y de otras regiones de Bolivia.
La celebración se realiza como forma de

relacionamiento con las raíces culturales del
mundo aymara. En esta entrada folklórica, se
pudo apreciar una gran cantidad de bailarines
que interpretaron danzas autóctonas de varias
partes de la ciudad y del país.
El baile tarijeño, la chacarera, la saya afroboliviana, con integrantes jóvenes y las waca

wacas mostraron el esfuerzo que conlleva
danzar con varias polleras puestas; entretanto, el salay brilló con luz propia.
Por otro lado, a comparación del Gran Poder, el Jisk´a Anata no presentó morenadas,
baile típico del departamento paceño, que no
falta en ninguna festividad regional.

Riesgo por lluvia

Hoy en Nuevos Horizontes

La Paz está
construida
sobre 364 ríos

Prezi para mejorar
tus presentaciones

Inf. Pág.6, 1er. Cuerpo
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A pedido de nuestros lectores, presentamos una vez más prezi de forma más
detallada y con todos sus beneficios y la
forma de uso. Estamos seguros que será
una herramienta muy recurrente este año
para los lectores por las múltiples funciones que ofrece.
Además, continuamos con el avance
de temas como: Los tipos de comunicación, la electrostática y su importancia en
la sociedad, paternidad y maternidad responsable y mucho más para el desarrollo
académico. Asimismo, presentamos las
señas de educación para conocer más
sobre el lenguaje de señas boliviano.

EL MAPA DE RIESGO SOSTIENE QUE EL 70% DE LA CIUDAD TIENE ALGÚN GRADO DE RIESGO.
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La ciudad de La Paz está atravesada por 364 ríos, de los cuales
la mayoría pasan inadvertidos.
Esta característica, además de la
calidad de los suelos y su topografía, hace única a esta ciudad y, a
la vez, vulnerable, particularmente
en época de lluvias.
El 70 % de la urbe tiene algún
grado de riesgo, debido a la presencia
de ríos grandes o secundarios, aguas
subterráneas y por su geología, tiene
suelos de riesgo o alto riesgo.
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